GUÍA DE PRE-DEMOSTRACIÓN Y ARRANCADO
FOAMSTREAM L12

Esta guía ha sido diseñada para mostrar a través de las comprobaciones sencillas que deben realizar los
operarios antes de una demostración de la máquina para garantizar que la demostración sea todo un exito.
También esta guía muestra cómo iniciar la máquina para cualquier usuario.

EL DÍA ANTES DE LA DEMOSTRACIÓN
+ Diesel

+ Gasolina

+ Espuma

+ Agua

+ Espuma

+ Diesel

1
Lenar los
dépositos de:

2
Comprobar
que los
filtros están
limpios.

Precaución
Riesgo de
explosión

No introduzca gasolina en el tanque de diesel

Precaución
Riesgo de
explosión

PARA ARRANCAR EL SISTEMA
1

2

3

Conectar la
manguera de
retorno de agua.

Conectar la
manguera de
entrada de
agua.

Conectar el
enchufe del
sensor de
nivel.



GUÍA DE PRE-DEMOSTRACIÓN Y ARRANCADO
FOAMSTREAM L12
4

5

6

Abrir la válvula
principal de
agua.

Conectar la
lanza elegida.

Arranque el
motor con
la llave. Si
esta frío, use
el arranque
manual.

7

8

9

Presione el
gatillo para
purgar el
sistema, saldrá
agua fría y
espuma.

Gire el
interruptor
de la caldera
en sentido
horario a la
posición ON.
El interruptor
se iluminará
en verde.

Mantenga
presionado el
gatillo hasta que
se encienda la luz
del semáforo, lo
que lleva alrededor
de 60 seg. Luz
encendida = listo
para usar

MÁQUINA EN USO

Para cambiar la lanza, suelte el
gatillo y use la conexión rápida
para intercambiar la lanza.

La caldera solo está activa
cuando se aprieta el gatillo.

La limpieza del chorro con la
lanza eléctrica se puede hacer
con agua CALIENTE o FRÍA.

Mueva el interruptor de la
caldera para encenderlo y
apagarlo.

PARA PARAR EL SISTEMA
1

2

Apague la
caldera.

Paso opcional:
Mantenga
presionado
el gatillo para
enfriar la caldera.
Espere hasta que
la temperatura
en el termostato
caiga por debajo
de 60°C.

3
Apague el motor.
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